Enfermedad de
Anemia Depanocítica
Lista de cotejo de Salud HUSKY
Cosas que los padres deben saber
La enfermedad conocida en inglés como Sickle Cell
Disease (SCD) es una condición genética de toda la
vida que afecta una proteína en los glóbulos rojos.
Esta proteína se llama hemoglobina. La hemoglobina
distribuye oxígeno a las células en todo el cuerpo. SCD
puede causar una falta de oxígeno en órganos vitales,

lo cual puede conducir a dolor. No existe una cura,
pero con el cuidado de salud apropiado y educación,
las personas con SCD pueden llevar vidas productivas.
HUSKY está aquí para ayudar a los miembros a
mantenerse los más saludables posible.

COMO CUIDADOR(A), TIENE QUE MONITOREAR
DE CERCA A NIÑOS CON SCD. AQUÍ SE PRESENTA
LO QUE USTED DEBE SABER CUANDO VAYA AL
HOSPITAL:

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LLEVAR CONSIGO

 ¿Su niño ha estado comiendo y tomando líquidos
regularmente?

££ Movimiento intestinal reciente

AL HOSPITAL:
££ El nivel normal de hemoglobina del niño

££ Áreas de molestia

 ¿Está al día su niño con las vacunas?

££ Alergias

 ¿Cuál tipo de SCD tiene su niño?
 ¿Alguna vez ha tenido él/ella síndrome torácico agudo
o una transfusión de sangre?
 ¿Cuántos episodios de crisis tiene su niño anualmente?
 ¿Cuántas hospitalizaciones tiene su niño anualmente?
 ¿Ha habido algún viaje reciente al hospital, y para qué?
 ¿Ha tenido su niño contacto con alguien que estuviera
enfermo?

££ Medicamentos administrados – ruta y hora
££ Nombre de médico de Hematología/Oncología y
Proveedor de Cuidado Primario
££ Temperatura del niño
££ Señas/síntomas de dificultad respiratoria

Cosas importantes para recordar
Bazo: 	

Es importante revisar el bazo de su niño
regularmente.

Hidratarse: 	Proporcionar bebidas no gaseosas, sin
cafeína y bajas en azúcar frecuentemente.
Calidez: 	

Ejercicio:

El ejercicio ayuda con el crecimiento y
fortalecimiento.

Medicina:

Cuando su médico lo ordene, tomar
antibióticos diariamente ayuda con
infección y prevención, especialmente
para sus niños.

Registro:

Tenga una copia personal del expediente
médico de su niño. Actualícelo
frecuentemente.

Los niños deben mantenerse calientes y
ponerse capas adicionales si hace frío.
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